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PLAN INTEGRADO DE LECTURA –LIBRO Y 

ORALIDAD. PLAN LECTOR. 
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Plan integrado del Libro-Lectura-Oralidad 

ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y TAREAS 

 (Semana del 20 al 24 de abril y mes del Libro 2020. Abril/Mayo). Plan Lector. Plan de Oralidad. (Este curso ha sido 

interrumpido el Plan pero adaptado de manera online). 
 SE MENCIONAN Y SE SEÑALAN EN NEGRITA EN ESTE ANEXO LAS QUE TENEMOS TEMPORIZADAS EN TORNO A LA SEMANA DEL LIBRO 

 Todas las actividades se han hecho con la colaboración de las FAMILIAS de manera integrada. Han sido unas FAMILIAS LECTORAS 

CAMPEONAS. 

ACTIVIDAD TAREA RESPONSABLE/ ALUMNADO TEMPORIZACIÓN 

LECTURA Y COMPRENSIÓN ESCRITA 

Lectura diaria tipos de 

textos diversos. 

 Con actividades de comprensión 

escrita 

Tutor/a / Para todo el alumnado Diaria. 

Lecturas extensivas 

trimestrales. 

 Lecturas extensivas de la biblioteca 

por trimestres o de la propia clase. 

Tutor/a / Para todo el alumnado Semanal. Hasta el 13 de 

marzo. 

 

Lectura en voz alta del 

Libro Viajero. 

 

 Individualmente lo que cada uno/a 

haya producido, lectura colectiva. 

 

 Tutor/a/ Para todo el alumnado 

participante. 

Semana del Libro (20-24 

abril 2020). Realización 

online y presentación en 

formatos vídeo, Power 

point…  

“Cuentos desde las 

Emociones”. 

 

 

“Lecturas en Igualdad” 

mensual. 

 Subidos a la web 

 

 

 Es una plantilla donde pinchan 

cada día una lectura en igualdad. 

Subida a la web. 

- Infantil 3 años: Lectura del libro de 

Valores,  por parte de la familia: “El 

pájaro amarillo”. Realización de un 

dibujo. 

- Coordinadora TIC y de Biblioteca 

Semana del Libro. 

 

 

Semana del Libro. 
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Actividades de Educación 

Emocional trabajando el 

valor y la lectura del mes. 

 En grupo de clase. Cada mes hay 

una lectura con un valor mensual y 

para cada nivel de todo el Centro. 

Lectura extensiva. Se elaboran 

recursos por aula. 

 Marcapáginas y dibujos tras leer un 

libro. 

 -Tutor/a/ Para todo el 

alumnado. 

 

 

 - Tutorías E. Infantil 3 y 5 

años. 

Tutorías hasta el 13 de 

marzo. 

 

 

Tutorías online, meses de 

abril y mayo. 

 

“Cuentos” 

 Lectura comprensiva y resúmenes. 

 Cuentos tradicionales lectura 

comprensiva. 

 Todo el alumnado.  

 Disponible en la web, páginas 

especiales. 

-Durante el curso (hasta el 13 

de marzo). 

-De marzo a junio 2020. 

Lecturas o vídeos subidas a la web. 

“Recursos y Enlaces Infantil” 
 Se pueden hacer distintas 

actividades con los cuentos. 

 Lecturas o vídeos subidas a la 

web. “Recursos y Enlaces 

Infantil” 

 

De marzo a junio 2020. 

“Lecturas comprensivas”   Se suben en páginas concretas o en 

el apartado de Plan Lector-

Biblioteca especial. 

 Todos los niveles según el 

nivel. 

 (2ºA: comprensiones lectoras 

online) 

 

De marzo a junio 2020. 

“Lecturas colectivas”  Por grupos o temáticas. “Cómic de 

Cervantes”. Lectura de los seis 

capítulos del cómic y pueden hacer 

resúmenes por cada uno de ellos. 

 

 Tutorías de 5º de Primaria. 

 

Semana del Libro. 

LECTURA Y COMPRENSIÓN ESCRITA 

Escritos según el Manual de 

Estilo 

 Todos los escritos, trabajos, 

redacciones, etc. se presentan en el 

formato y con los instrumentos según 

nivel y asignatura consensuados en 

el Manual de Estilo. 

Tutor/a / Para todo el alumnado. Diaria. 

Cuadernillo: “Aprendo a 

mejorar mi Ortografía” 

 Cada alumno/a escribe dos veces en 

el cuadernillo la palabra 

correctamente resaltando en color 

Tutores/as de Primaria/Alumnado 

de Primaria. 

Todo el curso 2020. Diaria. 
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rojo la forma correcta de escribir 

dicha palabra. 

“Diarios de cuarentena”  Escriben una o dos páginas por 

semana contando sus emociones, sus 

anécdotas, etc. de estos días 

ilustrando la cuartilla con un dibujo 

o decoración. 

Quinto de Primaria Iniciado en la cuarentena. 

“Libro de recetas”  Libro de recetas en bilingüe. 

 

Cada familia aporta una receta y se 

traduce a inglés también. Sexto C 

Publicado en la Semana 

del Libro. 

“Resúmenes escritos y 

reseñas de libros” 

 Libros de casa, otros subidos a la 

web, páginas especiales. 

Tutorías del Tercer Ciclo. Desde la Semana del 

Libro. 

“Creación de pequeños 

poemas”. 

 Temática: sobre tu colegio o lo que 

cada tutor/a elija 

3º B   

Semana del 14 al 17 abril. 

“Mapas Conceptuales” por 

cada Unidad o Proyecto 

Didáctico 

 Planteamiento de mapas 

conceptuales por cada Unidad que se 

trabaja en el alumnado de 5 años. 

 O por Unidades o páginas de 

contenidos de Sociales y Naturales.  

Tutores/as implicados/Alumnado de 

5 años, Primer Ciclo y otros. 

 

Tutores/as del Centro y Familias. 

Todo el curso hasta el 13 de 

marzo. 

 

Tercer Trimestre 2019. 

 

 

Manualidades en torno al libro, 

canciones, etc. 

 

 

 “Marcapáginas” 

Infantil 3 años: eligen uno de los 

ofrecidos (20 al 24 de abril) 

Infantil 5 años. En torno al libro 

leído o contado. 

3º B: En torno a un cuento realizado 

y contado a la familia por ellos. (14-

17 abril). 

 

 

Semana del Libro 2020. 

“Portfolios online temáticos: 

coronavirus, Cervantes, Día 

del libro, temas de Sociales, 

etc.” 

 El alumnado ha ido realizando 

portafolios online de distintas 

temáticas. 

 

Tutorías/Alumnado respectivo.  

  

Desde la cuarentena. 
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Póster, murales, lapbooks y 

muraletes generales 

temáticos por celebraciones 

o efemérides, esquemas, 

letreros en clase... 

 

 Distintos medios escritos en clase, en 

paredes exteriores, paneles generales 

del centro, etc. sobre temas, centros 

de interés, mapa de géneros 

discursivos, refraneros, adivinanzas, 

cómics, anuncios publicitarios, 

biografías, normas de cortesía, 

elementos del lenguaje, conectores, 

lecturas colgadas, lapbooks 

temáticos, carteles de recetas, 

lenguaje de signos, etc. 

 

Todo el centro. 

 

Durante el curso hasta el 13 

de marzo. 

“Cuaderno del Escritor y de 

la Escritora” 

 Acuerdos tomados sobre el cuaderno 

donde se recoja la expresión escrita 

creativa del alumnado 

Infantil 5 años y Primaria. Tutorías 

y Alumnado. 

Comienza en el curso 2019-

20. 

A partir del 13 de marzo, 

de manera online. 

Libros Viajeros  Escritura por parte del alumnado y 

familias temáticas según lo aprobado 

por nivel. 

Todo el centro. Semana del Libro 2020. 

Con presentaciones TIC 

debido a la cuarentena. 

“Te escribo un cuento y te lo 

cuento” 

 Escriben cuentos inventados en 

equipos y luego lo cuentan utilizando 

distintos recursos: TIC, vestuario, 

etc.  

Alumnado y Tutoría de 5º C. Tercer Trimestre 2020.  

“Invento mi poesía, la 

escribo y te la recito” 

 Escriben de manera individual su 

propia poesía y la recitan. Luego 

realizan su póster. En esta ocasión 

han escogido una poesía y la han 

contado con interpretación 

grabándola. 

Alumnado y Tutoría de 5º C.  

Tercer Trimestre 2020. 

Concursos de escritura:   Redacciones sobre temáticas 

concretas en concursos de relatos 

convocados por instituciones. 

Alumnado de Centro. Interrumpido. 
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Cuadernillos del teatro de 

marionetas 

 Textos para representaciones de 

teatro de marionetas. 

Alumnado de Quinto C. Abril-mayo 2020 (Y todo el 

curso). Interrumpido. 

Plan Lector. Lectura 

extensiva. Club del Buen 

Lector. 

 Fichas o en cuaderno ahora. Lectura extensiva. Niveles de 3º, 4º, 

5º y 6º. 

Todo el curso. 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 

“Cuentacuentos”- Cuentos 

Infantiles: 

 ¿Me lees este Cuento?-

Familia 

 

 

 Cuentacuentos –

Alumnado 

 

 

 

 

 Narraciones Cuentos 

Clásicos 

 

 “Te cuento mi cuento 

encadenado” 

 

 “Cuentos Infantiles” 

 

 Familia acude al Centro a leer un 

Cuento a su clase. 

 

 Comprender – “Te lo cuento por 

Navidad”. 

Cuentacuentos que se realizan en un 

rincón especial de la Biblioteca 

Escolar o en las clases. Con una 

temática navideña, contará con la 

peculiaridad de que los más pequeños 

serán los cuentacuentos para los 

mayores y viceversa. Y participan  

todos los niveles. 

 También se concluye el trimestre con 

“Te Recomiendo” mi libro “Estrella” 

 Crean un pequeño cuento y se lo leen 

a la familia. 

 

 Infantil 4 años: los niños y niñas nos 

contarán el cuento “El sastrecillo 

valiente”, utilizando imágenes 

secuenciadas del cuento. (Actividad 

 

 Alumnado y Familia de 

Infantil. 

 

 Todo el alumnado del 

Centro. 

 

 

 

 

 

 Tercero B 

 

 Tutoras de Infantil y 

Primaria y su 

alumnado. 

 

 Tutoras de Infantil 4 

años. 

 

Antes del 13 de marzo. 

Semana del Libro, a través 

de la web. 

Navidad 2019. 

 

 

 

 

 

 

Semana del Libro 

Todo el curso antes del 13 de 

marzo. 

 

 

 

Semana del Libro. 
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 Lectura comprensiva, 

gramática y análisis de 

oraciones a través de los 

cuentos infantiles. 

integrada con el cuento contado por el 

colegio donde subiremos también esas 

imágenes). 

 Lectura comprensiva, gramática y 

análisis de oraciones a través de los 

cuentos infantiles. 

 

 

 

 Alumnado de 4º de 

Primaria. 

 

 

Desde la cuarentena. 

“Poesías y Adivinanzas”: 

 “¿Dialogamos y 

representamos juntos?” 

 

 Recital de Poesías 

Andaluzas 

 “Ruta Literaria como 

recurso didáctico” 

 Actividad enfocada a escuchar por 

parte de la familia del alumnado una 

poesía que le guste recitada en clase, 

pero el alumnado participa junto al 

familiar en un momento determinado: 

una estrofa final, un pareado 

conjunto…  

 Poesías temáticas  

 Ruta literaria con perspectiva de 

género. Homenaje a una mujer 

lucentina importante.  

 

 Algunas actividades se 

han adaptado de 

manera online a la 

nueva situación. 

 

 

 

 

 

 

Aplazado. 

 

 

 

Yo hablo, Tú hablas, Nos 

Comunicamos" 

 Programa de Estimulación Oral en 

alumnado de Infantil incluyéndose en 

las Programaciones sus Objetivos y 

Actividades. 

 Tutoras de Infantil. AL y 

EOE/ Alumnado de 

Infantil.  

Hasta el 13 de marzo.  
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Lecturas Compartidas”: 

 “Lecturas compartidas 

desde pequeños” 

 

 “Lecturas extensivas” 

 

 

 

 “Lecturas Comprensivas 

del libro de Texto 

interpretadas 

colectivamente”. 

 “Lectura de un Libro 

desde las Emociones”. 

 

 Actividad enfocada a leer el cuento o 

la lectura elegida, cambiando al azar 

el lector o lectora. 

 Lecturas extensivas recogidas por 

trimestres desde la Biblioteca, desde 

la Biblioteca del Aula o de casa, a leer 

colectivamente y/o en el Rincón de 

Lectura.  

 

 Adaptadas a Comprensiones lectoras 

online. 

 

 Lectura de libros por valores, en clase. 

 

 Tutorías del Primer 

Ciclo. 

 

 Todos los niveles. 

 

 

 

 Tutoría 2º B. 

 

 

 Todos los niveles. 

 

Durante el curso presencial. 

 

 

Durante el curso presencial. 

 

 

 

Tercer Trimestre. 

Adaptada. 

 

Todo el curso hasta el 13 de 

marzo. Después, sigue de 

manera online. 

“Debates y Asambleas”  En torno a Valores, temáticas 

concretas. 

 Todos los Ciclos. Hasta el 13 de marzo.  

“Normas de cortesía y 

emociones” 

 Actividades en torno a las normas de 

cortesía, saludo y emociones 

 Alumnado del Tercer 

Ciclo y el resto de 

alumnado del centro 

puntualmente. 

Hasta el 13 de marzo.  

“Visionado de películas, 

cuentacuentos  y 

representaciones teatrales con 

debate y escenificación”. 

 Visionados de películas, vídeos en 

torno a la Mujer, 25-N, El Quijote, 

costumbres inglesas, etc.  

 Todos los niveles. 

 

Todo el curso. (Hasta el 13 de 

marzo). 

“Asistencia a conciertos 

Didácticos, Exposiciones 

Temporales o Permanentes 

relacionados con la Música, el 

 Aplazados para este Plan por coincidir 

con los días de la cuarentena. 

 

 Todos los niveles.  
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arte, y el Patrimonio de 

nuestra localidad” 

“Rincón Viajero en nuestra 

Biblioteca” 

 Exposición de todos los “Libros 

Viajeros” del Centro en el nuevo 

Rincón de la Biblioteca. 

 Todo el Centro. Semana del Libro 2020. 

Este año se hacen 

presentaciones digitales y 

a la vuelta a clase se 

expondrán. 

 

 

 

“Dramatizaciones propias” 

 Puestas en escena de lecturas de las 

UU.DD, de celebraciones o 

festividades del Colegio, dentro del 

Plan Integrado de Planes, Programas 

y Proyectos. 

 Nuestros Himnos y Andalucía”. Udi 

integrada. 

 “Mujeres importantes de la Historia” y 

“Mujeres importantes andaluzas”. Udi 

integrada. 

 Alumnado participante. 

 

 

 Alumnado de Quinto de 

Primaria. 

 

 Alumnado de Quinto C y 

Sexto de Primaria. 

Durante el curso. 

 

 

27 de febrero de 2020. 

 

 

13 de marzo de 2019. 

 

Canciones colectivas  Villancicos, himnos (Udi integrada)  Todo el Centro. Distintas efemérides. 

 

 

“Pequeñas Genialidades” 

 

 Actividad donde el alumnado explica, 

desarrolla, pone en práctica, enseña, 

etc. una manualidad, un invento, un 

instrumento que toque, un recurso 

Tic, etc. de cualquier área o habilidad 

personal, utilizando los medios 

necesarios.  

 Alumnado participante. 

5º C. 

 

Todo el curso. Después del 

13 de marzo, grabados. 

Vídeos cortos de cosas que hagan a 

diario. 
 Pueden grabarse haciendo rutinas 

diarias. 

 Tercero B: se graban 

indicando acción y hora 

a la que lo hacen en 

inglés. E. Oral. 

Del 14 al 17 de abril. 

“El Proyecto Matusalén”  Explican con un Power Point el  Tutora y Alumnado de Aplazado.  
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proyecto al alumnado de segundo, 

tercero y sexto de Primaria y luego 

elaboran jabones conjuntamente. 

5ºC/Familias. 

“Teatro de Marionetas”  Una vez estudiado el cuadernillo de la 

obra teatral, se interpretará el Día de 

la Familia, en el mes de mayo. 

 Tutora de 5ºC/Alumnado 

de 5ºC. 

Udis integrada del Libro 

Salud/Emociones/Reciclaje: 15 

y 17 de mayo 2020. Aplazado. 

 

 

 

 

 

“Plástica, Creatividad y 

Expresión escrita” 

Relacionados con la Comprensión y la 

Expresión Oral.  

 Láminas y marcapáginas  en torno al 

Día del Libro. 

 Colgadores decorativos en torno al Día 

de la Familia.  

  “Un regalo diferente”: cada alumno 

dibuja una página del cuento y se 

realiza un libro conjunto con ellos en 

Power point y un audiolibro. 

 “Dibujo mi personaje favorito”. Basado 

en una actividad propuesta por la 

Biblioteca Pública provincial de 

Córdoba: se dibuja un personaje 

literario favorito y se explica por qué 

te gusta. 

 

 

 Tutoras y Alumnado de 

Infantil de 3 y 5 años. 2º 

C 

 Tutoría de Infantil 3 

Años A-B. 

 Alumnado de 2ºC. 

 

 

 

 Alumnado de 5ºC. 

 

 

En torno y con motivo de 

la Semana del Libro. 

 

 

Semana del Libro 

 

 

 

Semana del Libro 

“Educación Física, 

Creatividad, Integración  y 

Expresión oral” 

Relacionados con la Comprensión y la 

Expresión Oral.  

“Cuento Motor”: Leprechaun”: 

canciones, poesías en inglés con 

actividades físicas. 

 Especialista E. 

Física/Alumnado del 

centro. 

Aplazado (era del 16 al 20 de 

marzo. 

“Videocuentos”  Visualización en clase de videocuentos 

en torno a celebraciones y efemérides. 

 Tutorías del centro y 

especialistas. 

Todo el curso. 
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“Poesías de los centros de 

interés” 

 En este caso se trabajan poesías 

elegidas libremente desde la distancia. 

 Tutorías.  Durante el curso y a partir de 

la semana del Libro. 

“Poesías, Adivinanzas y 

Trabalenguas” 

 Lectura y recitado.  Tutores/as/Alumnado de 

Infantil 5 Años A y B. 

Durante el curso. 

Presentaciones y exposiciones 

orales colectivas sobre 

temáticas de celebraciones: 

Andalucía, Lectura y Libro, 

Mujer, Salud. 

 Se preparan lapbooks, muraletes, 

murales, fichas, canciones, preguntas, 

pequeñas dramatizaciones, 

presentaciones tic, etc. para exponer 

temáticas concretas según la temática 

dentro de alguna efeméride, 

celebración, udis, proyecto... 

 Todo el alumnado y 

tutorías. 

Durante el curso. 

“Te resumo mi libro”  

 

 

 

El resumen oral  

 Cuando terminan de leer su libro de la 

semana, además de hacer la ficha de 

lectura, se graban contando su 

resumen. Y, en suma, están 

recomendando su libro. 

 (1ª semana de confinamiento) y cada 

día subo 1 a Classroom. 

 5º C 

 

 

 

 4º B 

Durante todo el curso. 

 

 

 

Desde el 13 de marzo. 

“Retos de Lectura”: 

“Yo te cuento” 

 Por cursos, un niño/a va contando un 

cuento a lo largo de estas semanas y se 

va enviando al grupo, luego otro niño 

y así hasta que terminen. 

 1º B 

 Infantil 5 años. 

 4ºB 

 

Semana del Libro. 

 

Proyecto “Fabricando Cuentos” 

 Respondiendo a 6 preguntas simples: 

Quién?, ¿Dónde?, ¿Qué dijo?... 

construyen un relato, le pondrán un 

título y realizarán un dibujo para 

ilustrarlo. Se graban contando el 

cuento y lo envían para que los 

escuchen todos. Los cuentos se 

recopilarán para tener “Nuestro Gran 

Libro de Cuentos”. 

 

 Tutoría 2º B. Lengua. 

 

Semana del Libro – abril. 
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METODOLOGÍA BASADO EN APRENDIZAJE COOPERATIVO Y ABP. EMOCIONES. 

A PARTIR DE LA CUARENTENA HA HABIDO UN TRABAJO COOPERATIVO DESDE LA DISTANCIA Y LAS EMOCIONES SE HAN 

TRABAJADO COMO PRIMER ELEMENTO CURRICULAR. 

Trabajo en Equipo para 

actividades de clase, áreas 

concretas, cuentos motores 

 En clase, en las programaciones de 

las UU.DD 

 Alumnado y profesorado que lo 

aplique. 

Todo el curso. 

“Caja de las Emociones”  Se trabaja el Comité de 

Convivencia en la resolución de 

problemas. 

 Tutorías. Todo el curso. 

“Presentaciones y 

exposiciones orales 

colectivas sobre temáticas 

de celebraciones: Andalucía, 

Lectura y Libro, Mujer, 

Salud.” 

 Se preparan lapbooks, muraletes, 

murales, fichas, canciones, 

preguntas, pequeñas 

dramatizaciones, presentaciones 

tic, etc. para exponer temáticas 

concretas según la temática dentro 

de alguna efeméride, celebración, 

udis, proyecto.... 

 

 

 Todo el alumnado y tutorías. 

Durante el curso. 

“Lecturas desde los Valores 

y Emociones” 

 Lecturas mensuales por Valores.  Tutores/as y Alumnado todo el 

Centro. 

Todo el curso. 

TIC EN LA MEJORA DE LA CCL 

Todo el trabajo en CCL ha sido muy reforzado con grabaciones, montajes TIC, distintos formatos online, presentaciones, etc. 

Power Point  

 

Audiolibro integrado 

 Cada alumno dibuja una página del 

cuento “Un regalo diferente” y se 

realiza el power point. 

 También se hace un audiolibro. 

 

 2ºC 

 

Semana del Libro. 

“Te resumo mi libro”  Se hace grabado por el propio 

alumnado. 

 Cuarto y quinto de Primaria. Desde la cuarentena. 

“Cuento clásico” : “El  Un cuento clásico para toda la  Claustro y personal del centro. Semana del Libro: 
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Sastrecillo valiente” comunidad educativa. sustituye a la actividad 

conjunta del segundo 

trimestre del Plan 

Lector/Biblioteca. 

Maleta Viajera online  Presentación vídeos de maletas 

Viajeras. 

 Primero A y B.  

 Tercero B 

Semana del Libro. 

“Trabajos de investigación”  Pequeños libros grabados de 

trabajos y tareas integradas 

enviados desde la distancia. 

 Alumnado del centro. Desde la cuarentena. 

Power Point sobre temas 

concretos de Sociales. 

 Trabajos de Power Point sobre 

temáticas concretas. 

 Alumnado del ciclo tercero. Tercer trimestre. 

Uso de la Página web como 

difusión de nuestras 

actividades: “Experiencias 

Educativas”. Y de las 

páginas especiales Covid19 

 Página web y Apartado 

“Experiencias Educativas” con los 

apartados y destrezas más 

importantes de la CCL 

 Alumnado del centro. Todo el curso y las especiales 

desde la cuarentena. 

“Bookcrossing en El Prado”  Trabajo previo de inventariado y de 

recogida y control de libros 

posterior en el ordenador de clase 

durante la actividad. 

 Alumnado de Quinto C. Aplazado. 

“Mujeres importantes de la 

historia y andaluzas” 
 Power de presentación de la 

actividad en torno a mujeres 

inventoras importantes.  

 Alumnado del tercer ciclo. 8 de marzo. Puesta en 

escena el 13 de marzo de 

2020. 

“Mi cuento encadenado”  El alumnado sigue la historia de 

manera encadenada teniendo un 

inicio contado por la maestra. 

 Alumnado de Tercero B Semana del Libro. 

“Te cuento mi cuento”  El alumnado cuenta su cuento 

favorito. 

 Alumnado de Primero B Semana del Libro. 

“¿Qué es para mí un libro?”  El alumnado expresa que es un  Alumnado de Quinto C. Semana del Libro. 
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libro o leer para él. 

“Retahílas de poemas, 

trabalenguas, 

adivinanzas…” 

 El alumnado encadena poemas, 

trabalenguas, retahílas, etc. 

 Alumnado de Cuarto A Semana del Libro. 

“PDF” temáticos.  The Recipes´ Book of Sixth Course  

(El Libro de Recetas de Sexto 

Curso) 

 Alumnado de Sexto C. Mes de marzo. 

“Grabaciones”  Grabaciones de Audiocuentos, 

resúmenes, teatros, lecturas 

comprensivas colectivas, 

visualización de productos en PDI... 

 Profesorado y Alumnado de 

todo el Centro. 

Todo el curso y más 

especialmente desde la 

cuarentena. 

“Pequeñas genialidades”  Grabados por el propio alumnado: 

montajes propios originales. 

 Alumnado del ciclo tercero. Durante el tercer trimestre. 

“Montajes TIC”  Montajes propios del colegio en 

torno a proyectos, presentaciones, 

celebraciones... 

 “Besos y achuchones”, “maletas 

Viajeras”, “Te cuento mi cuento”, 

“Mi cuento encadenado”, “¿Qué es 

para mí un libro?”, “Regalo para 

nuestra mamá: ¿qué es mi madre 

para mí?”, “El sastrecillo valiente”, 

“Besos y abrazos”, “Volveremos a 

juntarnos”, maleta viajera de 

Primero B y tercero B, “Besos y 

achuchones de unos campeones”, 

“Poesías interpretadas”… 

 Coordinadora TIC  Todo el curso.  

 

 

 

Durante la cuarentena se 

han grabado varios. 

“Videocuentos”  Distintos montajes de cuentos 

grabados por clases. 

 1º A, 2ºC,  Semana del Libro 

“Cuentacuentos”  Grabados desde la distancia.  2º C Semana del Libro 
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El Proyecto “Matusalén”  Con la presentación del Proyecto se 

hace a la vez un trabajo de equipo 

de carácter integrador. Los 

mayores enseñan el proyecto y la 

elaboración del jabón a los más 

pequeños. 

 Alumnado de Sexto. Segundo y Tercer 

Trimestre. 

“El sastrecillo valiente”  Cuento grabado desde la distancia 

por todo el equipo del claustro y 

personal del centro para regalarlo 

a toda la comunidad educativa el 

día del libro. 

 Claustro y personal del centro. 23 de abril. 

PROYECTO LECTOR DE CENTRO: BIBLIOTECA Y FAMILIAS LECTORAS  

“Actividades del Club del 

Buen Lector” 

 Visitas semanales de grupos. 

Préstamos de libros y para clase.  

 Coordinadora Biblioteca. Todo el curso hasta la 

cuarentena. 

“Cuentacuentos de familia”

  

 Iniciación a la lectura. Lectura al 

Alumnado de Infantil por parte de 

la Familia. 

 Graban un cuento para el resto de 

familias. 

 Tutores/as implicados/as y su 

alumnado. 

 

 Familias de 2º C 

 

 

Semana del Libro. 

“Cuentacuentos en familia”  Iniciación a la lectura. 

 Lectura al Alumnado de Infantil 

por parte de la Familia 

 Tutores/as implicados/as y su 

alumnado. 

Fin de Primer Trimestre  

Semana del Libro. 

Concurso Lector  “Cien maneras de acabar una 

historia”…  

 Tutores/as Tercer Ciclo y 

Alumnado. 

En torno a la Semana del 

Libro. Aplazado. 

“Rincón viajero en la 

Biblioteca” 

 Un rincón fijo en el tiempo para ver 

la evolución de las maletas viajeras. 

 Tutores/as y Alumnado todos 

los niveles. 

Aplazada la visita. 

IV Mercadillo de Libros  Intercambio libre de un libro  Coordinadora de Biblioteca. Finales de mayo. Aplazada. 

Bibliotecas de Aula: 

“Rincones lectores” 

 El alumnado dispone de una 

biblioteca de aula para poder leer 

 Tutorías. Durante el curso y en 

evolución. 
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en momentos libres o puntuales de 

clase. 

Rincón de lectura en Inglés, 

Francés y Valores. 

 Espacio propio en la Biblioteca 

para esta lectura. 

 Coordinadora Biblioteca. Durante el curso. 

Conoce la Biblioteca y hazte 

tu carnet por primera vez. 

“Bienvenidos a nuestra 

Biblioteca” 

 Salidas a la Biblioteca Municipal 

para conocerla, hacerse el carnet 

de biblioteca. 

 Por primera vez el alumnado se 

hace su carnet de la biblioteca del 

centro y la conoce y todo el proceso 

a seguir para el préstamo de libros.  

 

 Alumnado de Infantil 5 años. 

 

Aplazada. 

Actividades trimestrales 

integradas con Planes y 

Programas. 

 Actividades por trimestres 

integradas con Planes, Programas y 

Proyectos: San Patricks, 

Bilingüismo, Ecoescuela, Salud, etc. 

 Coordinadores Planes, 

Programas y Proyectos y 

Coordinadora Biblioteca. 

Durante todo el curso  

“Grabaciones desde la 

distancia”. 

 Diversas grabaciones desde las 

clases a cargo de las Familias en las 

primeras semanas de la 

cuarentena. “Yo me quedo en casa”, 

“Todo va a salir bien”, “Besos y 

abrazos”, “Volveremos a juntarnos”,  

 Familias del centro. Desde el 13 de marzo. 

PROYECTO BILINGÜE 

Visionados de películas con 

debate. Canciones inglesas 

Festividades Inglesas en 

Muraletes. 

 Además de Actividades 

interrelacionadas con otros 

Proyectos y Planes o Programas. 

 Desde Coordinación y 

Profesorado Bilingüe. 

Todo el curso (antes del 13 de 

marzo). 

Actividades Plurilingües: 

Sketch, lapbooks, recetas 

francesas, canciones 

grabadas, etc. 

 Las mencionadas y propias de 

especialista francés relacionadas 

con CCL. 

 Especialista en Francés. Todo el curso. 
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